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La caída en el pecado
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Versículo de memoria: “¡Miserable hombre de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo
de muerte?” (Romanos 7:24)

Idea Central: El pecado es rebelión contra Dios. Trajo muerte física, espiritual ruptura
de relaciones entre el ser humano y Dios, entre seres humanos y la naturaleza. Dios
proveyó mediante la muerte de Cristo, restauración de las relaciones armoniosas.

Pregunta de confraternización: ¿Puedes contarnos algún incidente de reconciliación
en tu familia o amigos?

Use todo el tiempo:

1. Como Pastor-Director (10 minutos):
 Escuche a cada miembro de su clase o grupo pequeño.
 Preste atención a la respuesta a la pregunta de confraternización.
 Pida que sus alumnos hagan sus pedidos de oración y ponga atención a la

oración intercesora.
 Designe quien visitará a los ausentes.

2. Como Maestro (35 minutos):
 Escoja los puntos sobresalientes de la lección.
 Invite o estimule la participación de cada alumno.
 Use las preguntas adecuadas.
 Escriba las preguntas que hará.
 No deje nada librado a la improvisación.

3. Como Líder Misionero (10 minutos): Este es el momento de ver como van sus
alumnos en el programa de discipulado.
 Comentar qué hicieron en relación con la testificación durante la semana.
 Planificar las actividades (Estudios bíblicos, parejas misioneras, oración inter-

cesora, operación rescate, visitación, etc.)



INTRODUCCIÓN

La palabra caída, en el contexto bíblico, se lo usa para designar la entrada del pecado
mediante la rebelión de Adán y Eva.

¿Qué es y qué consecuencias trajo esta caída o rebelión? ¿Qué hizo Dios o como re-
accionó?

I. EL PECADO COMO REBELION

1. La palabra rebelión no está explícitamente en Génesis 1-3, pero si en forma
implícita.

2. Adán y Eva abiertamente violaron el mandamiento divino y modificaron su leal-
tad.

3. Al oír a la serpiente, Eva pensó que el razonamiento de aquella era más confia-
ble que la palabra explicita de Dios.

4. Consecuentemente para alcanzar un nivel más elevado, debería reclamar su in-
dependencia de su Creador.

5. Adán escuchó a su esposa, en lugar de escuchar la voz de Dios. Esta es una
manifiesta y abierta rebelión de ambos contra Dios.

6. Esta rebelión corto la relación maravillosa entre la pareja con Dios y entre ellos
mismos como pareja.

a. Se escondieron (Génesis 3:8-10)
b. Tuvieron vergüenza (Génesis 3:7)
c. Relación interpersonal perdió su armonía (Génesis 3:12)

7. Por eso se puede afirmar que se hacía necesario una reconciliación.

“Adán había gozado el compañerismo de Dios y de los santos ángeles. Había
contemplado la gloria del Creador. Comprendía el elevado destino que aguarda-
ba al linaje humano si los hombres permanecían fieles a Dios. Sin embargo, se
olvidó de todas estas bendiciones ante el temor de perder el don que apreciaba
más que todos los demás. El amor, la gratitud y la lealtad al Creador, todo fue
sofocado por amor a Eva. Ella era parte de sí mismo, y Adán no podía soportar
la idea de una separación. Resolvió compartir la suerte de Eva; si ella debía mo-
rir, él moriría con ella. Al fin y al cabo, se dijo Adán, ¿no podrían ser verídicas las
palabras de la sabia serpiente? Eva estaba ante él, tan bella y aparentemente
tan inocente como antes de su desobediencia. Le expresaba mayor amor que
antes. Ninguna señal de muerte se notaba en ella, y así decidió hacer frente a
las consecuencias. Tomó el fruto y lo comió apresuradamente (Conflicto y va-
lor, p. 16).



II. CONSECUECIAS DE LA REBELION

1. Alteraron las relaciones sociales: El hecho de sentir vergüenza frente a la otra
persona, es el resultado de la rebelión. Antes del pecado no sentían eso, era
criaturas perfectas.

2. Alteración en la naturaleza. Como consecuencia de su rebelión, alteraron la
naturaleza cogiendo hojas para cubrir su desnudez y vergüenza. El mal uso de
la naturaleza, rompió el equilibrio ecológico, la armonía con que Dios lo había
hecho. (Génesis 3:7)

a. “El espíritu de rebelión, al cual él mismo había dado entrada, se extendió a
toda la creación animal. De este modo, no sólo la vida del hombre, sino la
naturaleza de las bestias, los árboles del bosque, el pasto del campo, has-
ta el aire que respiraba, hablaban de la triste lección del conocimiento del
mal”. (Elena G. de White, La educación, Mountain View: Publicaciones In-
teramericanas, 1974, p. 23, 24.)

b. El egoísmo, como resultado del pecado, los empujo a explotar la naturale-
za. Rompieron su belleza natural con que Dios lo había creado.

3. Ruptura de la comunión con Dios. Ahora veían a Dios como un enemigo, que
impedía su desarrollo. La conciencia culpable colocó la idea que debían huir y
esconderse de Dios (Génesis 3:10). Esta visión distorsionada de Dios se originó
en la mente corrupta del querubín caído y se pasó a la conciencia corrompida de
los seres humanos caídos.

4. Perdieron su libertad. Como consecuencia de su rebelión, se convirtieron en
esclavos del pecado. Su ansiada autonomía los recluyo en un poder que traba-
jaba en oposición a Dios. La desnudez era un símbolo de derrota y se convert-
ían en siervos de su nuevo amo. Un tirano.

a. Cuando un ejército ganaba la batalla obligaba a los derrotados a marchar
desnudos y avergonzados a la ciudad del rey victorioso (Isaías 20:4; Job
12:17, 19; 2 Crónicas 28:15; Deuteronomio 28:48).

b. Adán y Eva ahora, por su rebelión contra Dios se convirtieron, por así de-
cirlo, en prisioneros de guerra.

5. Vida de esclavitud: Ahora como consecuencia de su rebelión, al perder su li-
bertad les llego una nueva realidad:

a. Esclavos del pecado a través de la muerte (2 Pedro 2:19; Romanos 6:16)

1) El pecado controla a los seres humano, pone mentes hostiles a Dios
para no de someterse a su ley (Romanos 8:7, 8). La imagen de Dios,
aunque no totalmente borrada en el hombre, ha sido seriamente daña-
da (Romanos 3:23).

2) Los seres humanos son conscientes que hay algo malo dentro de ellos
pero que no pueden remediarlo (Jeremías 3:23).



3) Los seres humanos desean ser felices, amar, servir. Logran algo par-
cialmente pero siempre arriban a profundas frustraciones que lo su-
mergen en la desesperación. Descubren que el pecado es un tirano
que los gobierna, que solos es imposible de vivir plenamente.

4) Los seres humanos naturalmente están muertos en su delitos y peca-
dos (Efesios 2:1). Solo Cristo, su muerte expiatoria, puede salvar al
hombre de esa esclavitud de la muerte.

5) “Entonces fue evidente para todos que la paga del pecado no es noble
independencia y vida eterna, sino esclavitud, ruina y muerte. Los impíos
vieron lo que perdieron por causa de su vida rebelde. Despreciaron el
más excelente y eterno peso de gloria cuando éste les fue ofrecido; pe-
ro cuán deseable les parecía entonces. "Todo esto –clamaba el alma
perdida- habría sido mío, pero decidí poner lejos de mí todas estas co-
sas. ¡Oh, qué extraña infatuación! He entregado la paz, la felicidad y el
amor a cambio de la miseria, la infamia y la desesperación". Todos se
dieron cuenta de que su exclusión del cielo era justa. Mediante sus vi-
das manifestaron que no querían que Jesús reinara sobre ellos (La his-
toria de la redención, pp. 445, 446).

b. Esclavos de las potencias del mal.

1) La Biblia describe a Satanás como el príncipe de este mundo (Juan
12:31, 14:30, 16:11).

2) El diablo reclama como suyos a los seres humanos, por su rebelión se
convirtieron en sus súbditos. Los demás seres caídos junto con Lucifer
mantienen el mismo propósito malévolo. Destruir al ser humano.

3) Los poderes espirituales que se hacen pasar por dioses. Juan dice:
“Sabemos que el mundo entero está bajo el control del maligno” (1
Juan 5:19).

4) Tan pronto como Adán y Eva pecaron, el Señor dijo a la mujer y a Sa-
tanás: “Pondré enemistad entre ti y la mujer” (Génesis 3:15). Es Cristo
que nos libera de esa esclavitud.

c. Esclavos de la Ley.

1) La rebelión del ser humano distorsionó el carácter de Dios. Los hizo es-
clavos de la ley. Como consecuencia el legalismo es una visión de un
Dios cruel duro y que hay que aplacar su ira portándose bien, cum-
pliendo sus reglas.

2) Así, consideran a la ley una amenaza, y hacen mal uso de su propósi to
divino. La ley solo nos hace ver nuestra condición pecaminosa, no sal-
va (Romanos 4:15; Romanos 3:20)



3) Solo la obra redentora de Cristo restaura la ley a su lugar legítimo en la
experiencia cristiana y nos libra de la condenación (Romanos 3:31; 8:1-
4; Gálatas 3:13).

4) “Todo el que por fe obedece los mandamientos de Dios alcanzará la
condición sin pecado en que vivía Adán antes de su transgresión. Todo
el que cree en Cristo, que confía en el poder protector del Salvador re-
sucitado... que resiste la tentación e imita aun en medio del mal el mo-
delo dado por Cristo, por la fe en el sacrificio expiatorio de Cristo llegará
a participar de la naturaleza divina, porque habrá escapado de la co-
rrupción que hay en el mundo debido a la concupiscencia (En lugares
celestiales, p. 146).

III. ACTITUD DE DIOS ANTE EL PECADO

1. Dios da la iniciativa, somos sus criaturas, ama al ser humano y se lo ve en su
reacción frente al pecado.

2. Busco a Adán y Eva. Hay un juicio-junto con ellos-para evaluar la rebelión que
habían cometido.

a. El lenguaje que se usa en el Génesis, en el dialogo entre Dios y la pareja
es un lenguaje judicial.

b. Hay un juicio investigador. Preguntas y respuestas.

c. Dios busca que la pareja reconozca su culpabilidad y que su rebelión era
injustificada

d. Note que tanto Eva como Adán son juzgados, pero a la serpiente Dios le
da la sentencia directa. El diablo ya había sido juzgado. Era el culpable de
la entrada del pecado.

e. El resultado de este juicio para Adán y Eva fue la expulsión del Jardín del
Edén.

3. Dios puso el remedio, a Él no lo tomo por sorpresa. Ya en la eternidad su Hijo se
había ofrecido voluntariamente venir en rescate de la humanidad.

4. Pablo habla de la ira de Dios (Efesios 5:6, 1 Tesalonicenses 1:10). Y muchos lo
han visto como un Dios vengador, iracundo, cruel. Esa era la acusación de Sa-
tanás. La ira de Dios, tal como se presenta en la Biblia implica.

a. No es como la ira del hombre. El enojo del ser humano es irracional y da-
ñino. La ira de Dios no tiene mescla de pecado y naturalmente va hacia la
curación (Hebreos 12:6; Apocalipsis 20:15-21:1)



b. Implica que nos toma con seriedad, jamás nos ignora aun en nuestra rebe-
lión. Ignorara a las personas es falta de consideración y respeto. Dios nos
muestra que somos importantes para El.

c. La ira De Dios no es un atributo permanente de Dios. Es su reacción ante
la presencia irracional del pecado y del mal. Si ira es momentánea, mien-
tras que su amor es permanente y eterno (Deuteronomio 4:24,25; Isaías
54:8)

5. “El Hijo de Dios fue dado para redimir a la familia humana. Mediante sufrimien-
tos infinitos, sobrellevados por el inocente en lugar del culpable, se pagó el pre-
cio que iba a redimir a la familia humana del poder del destructor y restaurar en
ella la imagen divina. Los que aceptan la salvación que Cristo les trae, se humi-
llarán ante Dios como niñitos” (Testimonios para la iglesia, tomo 9, pp. 225,
226).

RESUMEN

El pecado es en esencia rebelión contra Dios, independencia. Los resultados de esta
actitud trajeron muerte, desolación; alteraron las relaciones del hombre con Dios, del
hombre contra el hombre y la naturaleza. Dios trazó su plan de redención anticipada-
mente, su ira es muestra de amor por nosotros, no es como la ira del hombre. Dios nos
ama aun y a pesar de nuestra rebelión. Aceptar el sacrificio expiatorio de Cristo es la
garantía de la restauración todo lo que se perdió. Por eso la separación del hombre con
Dios es posible restaurarla mediante Cristo. ¿Qué harás? ¡Acéptala!
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